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PRESENTACIÓN 

 

La Guía de Estudio para Examen Extraordinario del Taller de Comunicación II 

es el resultado del trabajo de algunos profesores, que, en forma colegiada 

imparten la materia en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. 

 

Los profesores de la Academia de Talleres de Lenguaje y Comunicación 

preocupados por la actualización de la guía,  actividad fundamental para su  

operatividad y pertinencia, pero sobre todo por su ajuste a los propósitos, 

aprendizajes, contenidos y  temáticas sugeridas en el Programa de Estudios 

vigente de la asignatura, trabajaron en la presentación de éste documento.  

 

Esta guía constituye un instrumento de aprendizaje para todos aquellos 

estudiantes quienes no lograron acreditar la asignatura en el curso regular y 

establece, por lo tanto, el carácter específico de las estrategias didácticas que  

como alumno, habrás de desarrollar a fin de garantizar un mínimo de 

aprendizajes que  el programa de estudios te exige. La guía, se encuentra 

estructurada de acuerdo al programa de la asignatura el cual puedes consultar 

en la siguiente página: 

http:www.cch.unam.mx/sites/default/files/plan_estudio/mapa_comunicacioniyii.p

df. 

 

Igualmente la guía recopila el sentido y orientación del programa y tiene como 

objetivo que demuestres en un examen con carácter extraordinario que has 

adquirido los aprendizajes mínimos que se requieren para tu acreditación. 

 

Las unidades temáticas de la Guía son: 

 

http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/plan_estudio/mapa_comunicacioniyii.pdf
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/plan_estudio/mapa_comunicacioniyii.pdf
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UNIDAD I. Comunicación masiva y sociedad contemporánea 

UNIDAD II. Elementos para el análisis de mensajes 

UNIDAD III. Medios y creatividad 

 

Es indispensable que realices una investigación documental para el desarrollo 

de las tres unidades y una breve investigación de campo para algunos 

aprendizajes de la última unidad. Así mismo en esta guía encontrarás 

actividades a resolver para apoyarte y puedas preparar el examen de una 

forma exitosa; material y bibliografía pertinente con el fin de desarrollar 

aprendizajes y temáticas propias de la materia a presentar. 

 

Te sugerimos resolver las actividades que se presentan en esta guía. Si tienes 

algunas observaciones que sean útiles para enriquecer su contenido las hagas 

llegar a la Academia de Talleres. 

 

El día del examen deberás presentarte puntualmente con identificación y 

comprobante de inscripción. Después de 30 minutos de iniciado el examen no 

se permitirá el ingreso al salón. Trae bolígrafo, lápiz, goma y sacapuntas.  Se 

prohíbe el uso de teléfonos celulares y cualquier otro instrumento ajeno al 

desarrollo del examen.  Mucho éxito en tu examen. 
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UNIDAD I 

COMUNICACIÓN MASIVA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

 

En esta primera unidad encontraras las características de la comunicación 

masiva y sus elementos; la comunicación masiva y la opinión pública;  también 

encontrarás actividades que te ayudaran en el estudio de tu examen 

extraordinario, es muy importante que realices las actividades sugeridas  para 

llegar mejor preparado el día del examen.  Asimismo, es recomendable 

investigar en  por lo menos dos libros de la bibliografía para preparar tu 

examen. 

 

APRENDIZAJE 

Identifica las características de la comunicación masiva a partir de los 

elementos que la constituyen, para que valore las posibilidades políticas, 

culturales y educativas de los medios. 

 

TEMÁTICA 

1. Concepto y elementos de la comunicación masiva: 

 Emisor real y vocero 

 Mensaje 

 Canales o medios de comunicación 

 Receptor 

 Contexto de emisión y de recepción  

2. Medios y Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en 

la Sociedad Globalizada  

3. Comunicación masiva y opinión pública 

Procesos de formación de la opinión publica 

Líderes de opinión 

4. El rumor y su proceso de formación. 
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1 CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN MASIVA 

 

El desarrollo del capitalismo en los últimos siglos propició una gran 

concentración de la población, es decir, grandes urbes con grandes 

conglomerados de gente, hoy conocidas como sociedades de masas. Estos 

conglomerados son también denominados sociedades industriales, debido al 

intenso desarrollo de las fuerzas productivas: organización industrial de alto 

impacto; división y especialización del trabajo; producción de mercancías en 

serie y a gran escala. 

 

Las sociedades de masas o sociedades industriales han generado un sistema 

de comunicación social más moderno y acorde con el nuevo orden económico 

y político dominante. Este sistema de comunicación social es lo que 

actualmente identificamos como comunicación masiva, cuyas primeras 

manifestaciones se observaron durante la primera mitad del siglo XIX con el 

despliegue de la prensa escrita y de la telegrafía 

 

La comunicación masiva es, por tanto, un fenómeno social que surge y se 

desarrolla como resultado de las necesidades económicas y políticas del 

sistema capitalista que exige la creación y perfeccionamiento de formas de 

comunicación cada vez más eficaces, útiles y técnicamente sofisticadas 

(Regalado, 2002, 8). Por ello, el concepto comunicación de masas, se relaciona 

necesariamente con el crecimiento de la población; su concentración en 

grandes urbes; la producción en serie; el consumo a gran escala y el desarrollo 

tecnológico que posibilita la creación de modernos medios de información.  

 

En el proceso de comunicación masiva pueden identificarse un conjunto de 

elementos presentes en otros niveles de comunicación, como son: emisor, 

mensaje, canal, perceptor, que, sin embargo, presentan características 

particulares a las que no referimos en seguida (Corral, 2011, 26). 

 

 



Guía de Estudio para el Examen Extraordinario de Taller de  Comunicación II 
 

 
7 

 

 

EMISOR: 

 Utiliza medios o aparatos artificiales. 

 Emite desde un panóptico invertido. 

 No interactúa con el perceptor. 

 Forma parte de una organización. 

 

PERCEPTOR: 

 No tiene medios o aparatos 

artificiales. 

 Forma parte de una masa 

heterogénea. 

 No interactúa con el emisor. 

 Puede actuar activa o pasivamente. 

 

CÓDIGO: 

 Los mensajes se codifican de 

acuerdo con el medio que utilice el 

emisor. 

 

MENSAJE: 

 Es breve y rápido por la sociedad de 

la prisa. 

 Es inteligible a la masa heterogénea. 

 Es funcional al sistema social. 

 

CANAL O MEDIO: 

 Es seleccionado de acuerdo con las 

características de los receptores. 

 Es un recurso tecnológico muy 

costoso. 
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2 MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD GLOBALIZADA  

 

Las innovaciones tecnológicas hacen que no existan límites entre un medio y 

otro, es decir, ya no podemos hablar de la radio, la prensa, la televisión y el 

cine sin involucrar a los medios de registro individual, tales como la Internet. Ya 

no estamos aislados gracias  a las modernas técnicas de la microelectrónica. 

(Mora, 2010, 49)  

 

Pareciera ser que las tecnologías de la información y la comunicación son de 

uso reciente; sin embargo, nuestros antepasados para cubrir algunas 

necesidades ya las utilizaban. Cuando decimos nuevas tecnologías nos 

estamos refiriendo también a la revolución de la tecnología de la información, 

que se refiere a la capacidad de penetración en todas las actividades humanas 

por parte del avance industrial, cultural y económico de las sociedades 

modernas.   

 

Una de las manifestaciones a las que ha dado lugar la revolución en los medios 

de información y comunicación, recibe el nombre de globalización. La 

globalización es un fenómeno que afecta las estructuras y las relaciones 

sociales, derivado de las características de las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

 

La globalización es un proceso que alude a la universalidad y la rapidez de la 

comunicación a través de diferentes medios electrónicos […] que nos permiten 

―entrar‖, de alguna manera, a cualquier parte del mundo y a cualquier hora, con 

lo que fomentan la desaparición de fronteras (Pérez, 2006, 88). 

 

Por globalización, se entiende ―el proceso a través del cual la población 

mundial entera está unida a un sistema único, bajo la estructura del mundo 

como una totalidad‖ (Flores, 2005, 24). El fenómeno de la globalización, por 

ende, tiende a la homogenización de los procesos sociales, políticos, 
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económicos y culturales, debido a la adopción de una dinámica impuesta por 

los países con un mayor capital e índice de desarrollo tecnológico.  

 

Existen tres tipos de globalización: 

 

1. La globalización económica: apoyar la práctica del mercado libre, reducir 

costos y eliminar barreras comerciales. 

2. La globalización política: evitar políticas públicas divergentes con la 

ideología de otros países. 

3. La globalización sociocultural: difusión de valores e ideologías 

universalmente aceptadas. 

 

En términos de sus ventajas, la globalización genera una especie de 

comunidad internacional debido a los vínculos que diversas naciones 

establecen entre sí. Dichos vínculos producen una mayor apertura, 

principalmente en la difusión de la información y en  la defensa de los derechos 

humanos. 

 

No obstante, hay quienes consideran que ―la globalización no es un hecho 

fortuito, sino planteado y diseñado cuidadosamente por las grandes potencias 

económicas, a costa de la mayoría popular, que no participa ni en su diseño ni 

en sus beneficios, pero sí en el esfuerzo necesario para que exista‖ (Pérez, 

2006, 88). Antes esta visión, la globalización es un proceso social que 

profundiza el empobrecimiento económico y cultural de los pueblos indígenas y 

de los países en vías de desarrollo. 

 

Al respecto ―una globalización verdadera implica al menos dos condiciones, 

tanto la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones como 

en los beneficios del proceso‖  (Pérez, 2006, 89). Si bien, la globalización 

afecta, para bien o para mal, la manera como se integra el mundo en su 

totalidad, también repercute en las condiciones de los propios países y de los 

individuos que en ellos habitan. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Localiza en cuatro referencias bibliográficas la definición de 

comunicación masiva y completa el cuadro, recuerda anotar los datos de 

los libros que ocupes. 

 

CONCEPTO  
COMUNICACIÓN MASIVA 

Autor Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con base en la información obtenida del cuadro anterior elabora una 

lista de características de la comunicación masiva. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Explica y ejemplifica las características de los elementos de la 

comunicación masiva. 

 

ELEMENTO CARACTERÍSTI

CA 

EXPLICACIÓN  EJEMPLO 

EMISOR Emite desde un 
panóptico 
invertido. 
 

  

 Forma parte de 
una organización. 
 

  

PERCEPTOR Forma parte de 
una masa 
heterogénea. 
 

  

 Puede actuar 
activa o 
pasivamente. 

  

 No interactúa con 
el emisor 

  

CÓDIGO Los mensajes se 
codifican de 
acuerdo con el 
medio que utilice 
el emisor. 
 

  

MENSAJE Es inteligible a la 
masa 
heterogénea. 

  

 Es breve y rápido 
por la sociedad 
de la prisa. 
 

  

 Es inteligible a la 
masa 
heterogénea 

  

CANAL O 

MEDIO 

Es seleccionado 
de acuerdo con 
las 
características de 
los receptores. 

  



Guía de Estudio para el Examen Extraordinario de Taller de  Comunicación II 
 

 
12 

 

 

4. Realiza una investigación de la historia de los medios de comunicación 

masiva (la prensa, la radio, el cine y la televisión). 

 

5. Completa el siguiente cuadro con las ventajas y las desventajas de las 

tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva de 

la globalización. 

GLOBALIZACIÓN 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

Valora los medios en su contexto histórico como actores de la realidad social, 

Reconociendo su impacto en los procesos culturales y en la formación de la 

Opinión pública. 

 
 

3. COMUNICACIÓN MASIVA Y OPINIÓN PÚBLICA 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

La opinión pública es un concepto que, aunque se venía manejando desde 

tiempo atrás, hoy en día toma más importancia y gana cada vez más terreno en 

el estudio de la sociedad en general, y es que el quehacer cotidiano se ve cada 

vez más influenciado por la opinión pública, las decisiones del gobierno, las 

decisiones del mercado y las nuestras las cuales, de alguna manera, buscan  
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adaptarse a las tendencias de la opinión pública. Esta adaptación lleva 

necesariamente a una actitud ante un hecho, ante un producto o ante una 

situación. 

 

El concepto de opinión pública  que Elizabeth Noêlle-Newmann anota en su 

artículo La Espiral del Silencio, se adapta a las necesidades teóricas del  taller, 

ella concibe y explica la opinión pública como un proceso interactivo que 

genera una espiral del silencio1. Y propone definirla: 

 

―Como aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de 

sanciones, y en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en 

público‖ (Noëlle-Newmann, 1992, 202). 

 

En otras palabras, podemos describir la opinión pública como la opinión 

dominante que impone una postura y una conducta de sumisión, a la vez 

que amenaza con el aislamiento al individuo rebelde y,  al político, con 

una pérdida del apoyo popular. 

 

Este concepto nos lleva a  reflexionar acerca de lo importante que es saber 

resistir a la opinión que se percibe como dominante, e incluso poder iniciar un 

proceso de opinión pública a partir de resistir esta opinión dominante y quedar 

aislado por no seguir la corriente.  Esta situación puede ser incómoda pues es 

más fácil seguir la corriente que quedar aislado, pero también abre las 

posibilidades de crear una nueva corriente de opinión y surgir como un líder. 

Con respecto al término de opinión pública Giovanni Sartori señala que ―una 

opinión se denomina pública no sólo porque es del público, sino también 

porque implica la res pública, la cosa pública, es decir, argumentos de 

naturaleza pública: los intereses generales, el bien común, los problemas 

colectivos‖ (Sartori, 1998, 69). 

 

                                                 
1
 este término hace referencia a la actitud silenciosa que toma el público cuando percibe que su 

opinión no es la dominante 
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LÍDERES DE OPINIÓN 

 

Cuando hablamos de opinión pública, en la actualidad, nos referimos a los 

medios de comunicación, debido a que el papel que han tomado es 

determinante en la creación y dirección de la opinión pública, de tal suerte que 

tanto dirigentes políticos como sociales recurren a los medios en busca de 

aprobación y apoyo para sus actividades. 

 

Los líderes de opinión (Noëlle-Newmann, 1992, 201) responden a un interés 

político y económico de acuerdo a la empresa a la que sirven, y al contar con la 

posibilidad de usar un micrófono y poder llegar a miles de receptores crean las 

corrientes de opinión que más les convienen, porque la gente tomará mucha de 

la información que el líder le proporciona y si el líder, además, cuenta con voz e 

imagen su poder aumentará. ―Actualmente, el pueblo soberano ‗opina‘ sobre 

todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de 

conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los 

proceso de la política contemporánea (Sartori, 1998, 66). 

 

4. EL RUMOR Y SU PROCESO DE FORMACIÓN 

 

Cuando un dato o conjunto de datos circula de boca en boca generalmente 

bajo la fórmula: ―Se dice que…‖ o ―Dicen que…‖señalamos que hay rumor. La 

transmisión de rumores es velocísima. Godin Allport y Leo Postman, autores 

del texto Psicología del rumor (Allport-Postman, 1967), señalan que la 

motivación en el rumor puede ser cualquier necesidad humana. Agregan  que 

el rumor no circula, a menos que el asunto encierre un factor de importancia 

para el individuo que lo oye y lo transmite.  

 

Se puede decir que el rumor cumple con varias funciones, aunque son tres las 

que merecen ser destacadas; 1) como barómetro de la situación, ya que no 

siempre el rumor encuentra la tierra abonada para su expansión sino que hay 

que saber escoger el momento idóneo para la propagación de un rumor. 2) 
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como elemento de persuasión en la toma de decisiones importantes. 3) cumple 

una función gratificante para la o las personas que lo emiten. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Investiga en los textos sugeridos cuál es la importancia de la encuesta y 

elabora un resumen (Textos de investigación en ciencias sociales; Raúl 

Rojas Soriano, Jorge Padua.). 

 

2. Busca información sobre un suceso reciente en periódicos y revistas, en 

el que puedas  identificar y explicar la formación de opinión pública y 

rumor.  

 

3. Identifica en tres medios de comunicación masiva, las características de 

un líder de opinión de cada medio. 

 

 

Radio Televisión 

 

Prensa 

 

Líder de opinión Líder de opinión 

 

 

Líder de opinión 

Características  

 

Características 

 

 

 

Características 

 

Temas Temas Temas 

Análisis del alumno 

 

 

 

Análisis del alumno Análisis del alumno 
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UNIDAD II 

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE MENSAJES 

 
En la unidad II, que es la más densa, se trata de realizar un análisis más 

estructurado de los mensajes que recibes día con día a través de los medios de 

comunicación: radio, televisión, cine y prensa. Encontrarás ejercicios para 

analizar mensajes informativos, publicitarios, propagandísticos, de 

entretenimiento, culturales, educativos, verbales,  icónicos, icónico-verbales. 

Las actividades sugeridas son sencillas y tienen claridad que te permitirá 

practicar en este análisis de mensajes.  

 

En esta unidad conocerás qué es un mensaje, así como los diferentes tipos 

según se atienda a su contenido, el lenguaje que utilice o al soporte mediático 

en el que se emita y reciba, cómo los podemos utilizar, quién los utiliza, bajo 

que contexto, por qué lo dirige a un cierto público y no a otro, cuál es el 

contexto de recepción, qué efectos produce y por qué. 

 

Así mismo, pretendemos que desarrolles tu capacidad analítica para que no 

sólo leas e intérpretes este tipo de texto en tu vida cotidiana, sino para que 

asumas una actitud crítica frente a ellos y además tengas los conocimientos 

básicos que te permitan crear tus propios mensajes de manera adecuada bajo 

ciertos contextos comunicativos. 

 

APRENDIZAJE 

Reconoce los diferentes tipos de mensajes masivos, a partir del análisis de sus 

características. 
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TEMÁTICA 

 

  1.  Tipología de los mensajes de los diferentes medios  

 Por su contenido: informativo, publicitario, propagandístico, 

entretenimiento, cultural y educativo. 

Por su lenguaje: verbales, icónicos, icónico-verbales. 

Por sus soportes mediáticos: impresos, auditivos, audiovisuales y 

cibernéticos. 

2. Elementos para el análisis de mensajes 

Contexto de producción y recepción 

Nivel de significación 

Denotación 

Connotación 

Referentes 

Intencionalidad 

        3. Retórica del mensaje 

 

   4.   La imagen visual en los mensajes 

Análisis icónico: forma, tamaño, textura, color, composición… 

 Prototipos, estereotipos y figuras retóricas 

 

1. TIPOLOGÍA DE LOS MENSAJES DE LOS DIFERENTES MEDIOS 

En nuestra sociedad la cultura dominante es hoy por hoy la cultura de masas, 

regida por los medios de comunicación masivos. Actualmente nuestra vida gira 

en torno a ellos; nos informamos, divertimos y conocemos a través de la radio, 

la televisión, el cine y la prensa.  

 

A diario recibimos e interpretamos mensajes que tienen una intención precisa y 

ejercen en nosotros una influencia pocas veces reconocida. Lo cual no quiere 

decir que el receptor-perceptor (Corral. 2011), no pueda adoptar una posición 
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analítica y crítica frente a los mensajes que ve, lee o escucha y puede, por ello, 

iniciar procesos de resignificación. 

 

POR SU CONTENIDO: informativo, publicitario, propagandístico, 

entretenimiento, cultural y educativo. 

Puede hacerse una tipología de los mensajes según sea su contenido: 

informativos, propagandísticos, publicitarios, educativos, culturales y de 

entretenimiento. 

MENSAJES INFORMATIVOS 

 

Informar quiere decir dar forma, poner en forma u organizar un conjunto de 

datos proporcionados 

por los hechos (Corral. 

2011).  

La información, 

verídica o engañosa, 

es uno de los 

productos más 

abundantes en la 

sociedad actual. Sólo 

un análisis detenido permite conocer el grado de objetividad de una información 

o saber cuándo ésta es manejada como propaganda para ganar adeptos o 

cuándo es presentada como simple espectáculo para esconder a los 

receptores-perceptores su verdadera importancia.  

 Un análisis mínimo de cualquier mensaje informativo ha de tomar en 

cuenta los elementos relacionados con el medio, por varios motivos:  

 

1. Porque los hechos sobre los que se informa, y la información misma del 

hecho, se produce siempre en un contexto social, económico, político y 

cultural muy preciso y determinado y no, como muchas veces los 

presenta el emisor, esto es, como hechos aislados que nada tienen que 

ver con el entorno en el que se sucedieron. 
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2. Porque en cuanto a la información no existe la objetividad absoluta ya 

que quien la elabora y emite es un sujeto que por más que quiera no 

puede ser neutral, sino que toma partido al  momento de seleccionar 

algunos aspectos y no otros de un hecho cualquiera. La objetividad del 

informador es un ideal, pues no elimina totalmente la parcialidad del 

mismo frente a un hecho; y 

3. Porque es preciso identificar la zona geográfica (localidad, país o 

conjunto de países), institución o agencia de noticias que emite la 

información. 

En un análisis de mensajes informativos han de considerarse también los 

elementos referentes al lenguaje, es decir:  

a) Los procesos sociales, culturales y humanos como expresión de un 

sistema de significación; y  

b) Los modos en que los destinatarios interpretan los mensajes y cómo 

construyen una realidad a partir de los mismos signos que reciben. 

MENSAJES PUBLICITARIOS 

 

 

 

 

La publicidad es un proceso comunicativo de carácter impersonal y controlado 

que a través de medios masivos pretende dar a conocer un producto, servicio, 

idea o institución con objeto de informar, persuadir, en su compra o aceptación 

(Reyzábal. 2002). Relaciona a productores y consumidores a través de los 

medios de comunicación. Es una actividad intelectual que asocia a creativos, 
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literarios y artísticos para la producción de mensajes audiovisuales.   Por otra 

parte, para comunicar o vender una idea, un servicio o un producto, la 

publicidad ha sido muy hábil en la preparación de buenas campañas, algunas 

veces inolvidables. La publicidad es la rama de la persuasión colectiva que más 

semejanzas guarda con la propaganda política, a tal grado que sus profesiones 

reclaman la prerrogativa de elaborar la comunicación política de modo igual 

que la comercial. Actualmente en el mercado, y a falta de especialistas en las 

ciencias sociales, son agencias publicitarias las que muchas veces llevan a 

cabo la difusión de ideas del poder público. 

 

Dentro de los medios publicitarios sean estos anuncios, comerciales, radio, 

prensa (periódicos), revistas, propaganda suelta, folletos, televisión, etc., el 

texto publicitario ocupa un lugar primordial. Al redactar un texto publicitario se 

deben considerar algunos elementos tales como: las ideas de la empresa que 

lo solicita, la finalidad o finalidades deseadas, el público al que va dirigido, el 

producto, el o los medios que habrán de utilizarse, la parte artística y 

producción. Para la realización de un buen texto publicitario, igualmente se 

debe tomar en cuenta el hacer una minuciosa investigación sobre el producto a 

ser publicado y el público al que va dirigido, pues mientras más se conozca a 

fondo éste, más factible será encontrar buenas ideas para su publicidad y 

venta.  
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ACTIVIDAD SUGERIDA 

1. Realiza una búsqueda acerca de los diferentes tipos de publicidad, en la 

siguiente dirección electrónica 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp  

y completa el cuadro siguiente. 

  

Tipo de publicidad Características Ejemplo  

Mítica   

 

 

 

 

Referencial   

 

 

 

 

 

 

Sustancial   

 

 

 

 

 

 

Oblicua   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp
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MENSAJES PROPAGANDÍSTICOS 

 

 

 

Por propaganda se puede entender toda iniciativa encaminada a dar a conocer 

difundir, diseñar, extender y promocionar doctrinas y creencias (Reyzábal. 

2002). Así mismo, es un conjunta organizado de técnicas para difundir una 

idea, una concepción del mundo o una ideología cualquiera, con el fin de influir 

en la opinión de una persona o de un grupo de personas y persuadirlas para 

contar con su apoyo. Es una actividad muy antigua y se ha movido por lo 

general en el ámbito de las opiniones políticas. Todas las sociedades han 

tenido sus formas de propaganda. En todo caso, dos cosas han de quedar 

claras:  

1. El propagandista difunde ideas y busca persuadir de sus bondades a 

sus receptores-perceptores para atraerlos a su causa. 

2. La propaganda hace referencia siempre a la política de un gobierno, 

grupo social o institución, expresada en mensajes de contenido 

económico, cultural, educativo, religioso o explícitamente político. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA 

Acude a la biblioteca del plantel y consulta el siguiente texto: Corral, Manuel. 

(2011). Comunicación y Vida 2. México D.F. Edere. Completa el siguiente 

cuadro. 

 

Tipo de propaganda Características  Ejemplo  

Blanca   

 

 

 

 

 

Gris   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negra   
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MENSAJES DE ENTRETENIMIENTO 

  

La vida cotidiana de los hombres en las modernas 

sociedades urbanas, se desarrolla fundamentalmente entre 

el trabajo y el esparcimiento. ―Las prácticas diarias incluyen 

las relaciones más comunes de la vida cotidiana: el trabajo y 

el esparcimiento‖ (Daniel Prieto; 1994:73) 

 

Esta condición de las actuales sociedades ha sido claramente entendida por 

los emisores de la comunicación masiva, quienes se han encargado de 

multiplicar la presencia de mensajes en los ―media‖, dirigidos al esparcimiento.  

 

Pues bien, el cúmulo de mensajes de carácter lúdico destinados al 

esparcimiento, pueden ser agrupados en términos de ―mensajes de 

entretenimiento‖, esto es mensajes que ofrecen diversión, distracción y 

recreación. En principio dichos mensajes pueden ser diferenciados de aquellos 

otros, presentes también en la comunicación de masas, cuya función principal 

no es el entretenimiento, sino la  información, la propagada, la publicidad y en 

menor mediad la educación.  

 

Hasta aquí los elementos que hemos expuesto sobre los mensajes de 

entretenimiento, no nos permiten aún una definición precisa, sino apenas un 

primer intento de definición general: Entendemos por mensajes de 

entretenimiento, a un conjunto discursivo especial, conformado por un cúmulo 

heterogéneo de mensajes que persiguen o tienen la intención de lograr en el 

perceptor el esparcimiento, la diversión y/o recreación, como forma de 

compensación a trabajo y actividades cotidianas. 

 

Los elementos mínimos para la formulación de una Tipología de los mensajes 

de entretenimiento tienen que ver al menos, con los siguientes aspectos: 
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Género, condiciones de la circulación discursiva, características del mensaje, 

medios y recursos. 

 

MENSAJES CULTURALES 2  

 

Los mensajes culturales, en su complejidad, entrañan los valores, creencias y 

descubrimientos que el ser humano ha logrado a lo largo de su existencia. Esta 

es la visión que se encuentra inmersa en los mensajes culturales que se 

divulgan a través de los medios de difusión colectiva.  

 

La cultura en tal contexto, es uno de los valores primordiales acuñados por la 

humanidad para dar sentido a su vida y a través de su actividad inmersa en los 

mensajes culturales obtener la identidad y entidad que todo individuo, al interior 

de su propia etnia, busca consolidar mediante la construcción de los que 

llamamos personalidad. Toda persona humana, como ser valioso busca 

identificarse con los suyos, pero de igual forma, establecer su entidad. Es así 

que mediante la identidad cultural toda persona humana, para construir su valor 

propio, ejerce su entidad, Los mensajes culturales por tanto se ejercen desde 

nuestro propio yo, ese ego que busca ser identificado y valorado por todo alter, 

por todo otro con quien nos relacionamos y establecemos, de igual manera, 

intercambio de valores. 

 

El intercambio de alter (otro) con ego (yo), cuando hablamos de mensajes 

culturales, implica la puesta en común de creencias; son éstas las que permiten 

una identificación y, en la medida del surgimiento de igualdades, es como se 

profundiza el conocimiento, como se complejizan los mensajes culturales que 

uno representa a otro. Las creencias, por tanto, son las representaciones que 

establecemos a los otros para dar a conocer nuestras afirmaciones y percibir 

de alter la reafirmación tanto de identidad como entidad, para el crecimiento 

colectivo. 

 
                                                 
2
 Fragmento tomado de Segura, Silvia Edith (coord.) Comunicación masiva. Taller de 

comunicación II, CCH, 1999. 
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MENSAJES EDUCATIVOS  

Los mensajes educativos que desde nuestra educación formal –llámese Jardín 

de Niños, primaria, secundaria, bachillerato o profesional- van de la mano de 

nuestra educación informal, que de igual manera constituyen mensajes 

múltiples presentes en el medio ambiente y que se difunden a través de los 

medios, desde los impresos hasta los electrónicos; lo importante es tener idea 

de cómo desde nuestro nacimiento y a lo largo de nuestra vida social se 

ejercen y ejercemos mensajes educativos propios de nuestra idiosincrasia 

como pueblo.  

 

Ciertamente existe la idea socializada de que los mensajes educativos colindan 

con el ámbito de lo cultural y es por ello que a través de los medios se ubican 

cercanos a los mensajes culturales, o propiamente como parte de ellos. Esta es 

la razón por la que hemos expuesto esta serie de elementos que nos permitan 

centrar la esfera propia de los mensajes educativos para precisar sus 

características y de igual manera establecer el análisis necesario.  

 

La mexicanidad vista desde esta perspectiva, en materia educativa, tienen una 

riqueza que no hemos llegado a desentrañar y en la que de manera 

fundamental encontramos la competencia tanto de arqueólogos como 

antropólogos; pero de igual forma los comunicadores y comunicólogos, como 

es en este caso específico referente a los mensajes educativos, tenemos 

mucho que aportar en la trayectoria del reencuentro con nuestros orígenes 

para construir mejor el porvenir. La comunicación, como disciplina joven, tiene 

que incursionar en los campos experimentales para, desde esa perspectiva, 

construir tanto instrumentos como herramientas de análisis que seguramente, 

en un futuro, permitirán a científicos de otras disciplinas saber que hay un 

campo, competencia del comunicólogo, que no podrá dejar de lado al 

incursionar en fenómenos complejos.  

 

Los mensajes educativos, en tal sentido, son parte de fenómenos complejos en 

tanto inciden igualmente, en sistemas complejos. El comunicólogo tienen que 
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intercambiar conocimientos y competencias con colegas de otras disciplinas, 

áreas de conocimientos y a través de ello aportar sus puntos de vista ante los 

ojos de pedagogos y psicólogos con respecto al análisis específico del tipo de 

mensajes que hemos venido señalando. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 1. En el siguiente cuadro define y ejemplifica cada uno de los tipos de 

mensajes, en la columna de ejemplos apóyate en medios impresos como: 

revistas, periódicos, gacetas etc. 

 

 

Tipo  Definición Ejemplo 

 

 

INFORMATIVOS 

 

 

 

  

 

 

PUBLICITARIOS 

 

 

  

 

 

PROPAGANDÍSTICOS 

 

 

  

 

 

ENTRETENIMIENTO 
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CULTURALES 

 

  

 

 

EDUCATIVOS 

 

 

 

  

 

2. Identifica en diferentes medios de comunicación masiva el tipo de mensajes 

que contiene. 

 

Número de 

mensajes 

Inform

ativos 

Publici

tarios 

Propaga

ndístico 

De 

entreteni

miento 

Cultu

rales 

Educa

tivos 

Periódico: 

La Jornada. 

Fecha__________

___ 

      

Revista: 

¿Cómo ves? 

Fecha: 

_______________ 

 

      

Canal: 

Canal 22 

Día y hora 

_______________ 
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Página: 

http://jenarovillamil.

wordpress.com/ 

      

Estación de radio: 

Radio Educación 

1060 AM. 

Día y hora 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

APRENDIZAJE 

Reconoce los diferentes tipos de mensajes masivos, a partir del análisis de sus 

características. 

 

 POR SU LENGUAJE: VERBALES, ICÓNICOS, ICÓNICOS-VERBALES. 

 

Por su lenguaje los mensajes se clasifican en verbales, icónicos e icónicos-

verbales. 

 

MENSAJES VERBALES  

Son aquéllos en los que aparece sólo el texto 

verbal; es decir, la palabra oral o escrita. El texto es, 

por lo general, breve y muy expresivo para que sea 

fácilmente leído por el receptor- perceptor y para 

que atraiga su atención (Corral. 2011). 
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MENSAJES ICÓNICOS 

Los mensajes icónicos prescinden de la 

palabra y privilegian la imagen; ésta ocupa 

todo el espacio que llaga la receptor-

perceptor; se trata de una imagen que 

encierra en sí un discurso a partir del uso del tamaño, la forma, el color y con 

múltiples recursos retóricos para hacer de la imagen  una representación lo 

más fiel posible de lo real (Corral. 2011). 

 

 

MENSAJES ICÓNICO VERBALES  

 

Es una combinación de texto lineal y de imagen. 

Texto  lineal y texto icónico se apoyan 

mutuamente y facilitan la decodificación del 

mensaje (Corral. 2011). 

 

  Actividad: Ve el video ―El mejor comercial de Coca de la historia‖ 1:15 en 

http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck 

Después, identifica y contesta las siguientes preguntas, tus respuestas deben 

ser reflexivas y argumentadas. 

¿Qué  tipo de lenguaje utiliza? 

¿Qué clase de anuncio es?  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck
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APRENDIZAJE 

 Reconoce los diferentes tipos de mensajes masivos, a partir del análisis de  

sus características. 

 

Por sus soportes mediáticos: impresos, auditivos, audiovisuales y cibernéticos. 

 

 POR SU SOPORTE MEDIÁTICO: impresos, auditivos (sonoros), 

audiovisuales y cibernéticos. 

 
Impresos   
 
Son aquellos que tienen como soporte 

mediático el papel, por consiguiente aparecen 

en los diferentes tipos de publicaciones 

como: libros, revistas, periódicos, folletos, 

volantes, etc.  

 
 
AUDITIVOS O SONOROS  
 
 
Tiene como soporte mediático las ondas 

electromagnéticas que son captadas por el oído. Son 

mensajes de carácter unisensorial que, cuando 

están bien elaborados, avivan la imaginación del 

receptor-perceptor.      

 
AUDIOVISUALES 
 
 
Son aquellos que conjuntan lo auditivo y lo 

visual; son, por tanto, desde el punto de vista 

formal, más completos y complejos y son 

captados por varios sentidos a la vez. La 

aparición de la televisión  ha hecho que este tipo 
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de mensajes esté presente en la casi totalidad de la vida de los seres humanos 

(Corral. 2011). 

 

CIBERNÉTICOS 

Son producto de la revolución informática de 

los últimos años, que son parte de la 

realidad virtual que nos ofrece Internet. 

 

 

 

 

 
 
 
APRENDIZAJE 

Valora los mensajes, a través del análisis de los elementos que los constituyen. 

 

2. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE MENSAJES: 
 
 

 CONTEXTO DE PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN 

 
La producción y recepción de un mensaje nunca se da en el vacío; es decir, 

siempre está sustentada en un contexto  (cuándo y dónde), que son parte de la 

situación comunicativa que nos presenta el anuncio. Para el desarrollo de este 

aprendizaje será necesario que retomes los aprendizajes de la unidad 1.  

 

De esta forma la producción de un mensaje siempre responderá a una 

situación real del contexto inmediato o mediato, a partir de la cual en receptor-

perceptor podrá decodificar el mensaje y otorgarle un sentido. 

 

Quien produce el mensaje lo viste de significados y éste debe de ser captado 

por alguien que lo recibe. Emisor y receptor comparten el mismo sentido 

cuando se ubican bajo un mismo contexto.  
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 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
 
a) Denotación 

b) Connotación 

c) Referentes 

d) Intencionalidad 

 

Cualquier tipo de mensaje está conformado por un conjunto de signos 

organizados o codificados según reglas socialmente convenidas por un grupo 

social o por una comunidad cultural. Esos signos organizados sirven para 

designar, indicar o nombrar algo. Esos signos verbales o no verbales, 

debidamente codificados adquieren un significado que puede ser compartido 

por quienes pertenecen a ese grupo social o comunidad cultural (Corral, 2011).  

 

Como elemento primordial de la cultura de una comunidad, sobresale la 

lengua. Ésta utiliza la palabra como elemento esencial de la especie humana. 

Otro elemento distintivo de la especie humana es la capacidad de abstracción y 

simbolización. Los signos para que cumplan una función social, han de ser 

diáfanos y hablar por sí mismos. Un signo es eficaz cuando es claro y no 

requiere en sí mismo de una explicación. Pero es importante aclarar que un 

signo es una representación de la realidad no es la realidad (Beristain, 2005). 

 

Para tratar el signo lo aremos a partir de uno de los grandes teóricos del signo 

Charles Sanders Peirce, el cual considera que el signo representa algo, porque 

está en lugar de ese algo, no solamente  sustituyéndolo, sino mediando entre 

los objetos del mundo y sus intérpretes. Ese algo representado por el signo se 

llama objeto. 

 

El signo no representa al objeto en todos sus aspectos, sino a una especie de 

idea general llamada fundamento del ―representamen‖ o signo.      De modo 

que un signo sólo significa dentro de un sistema de signos y sólo en virtud de 



Guía de Estudio para el Examen Extraordinario de Taller de  Comunicación II 
 

 
35 

que los demás signos del sistema también significan. Este proceso de signos o 

semiosis está constituido por la relación entre los tres elementos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una segunda triada desarrollada por Peirce, se refiere a la relación 

tríadica de funcionamiento cuya naturaleza es la de los hechos reales por lo 

cual un signo puede ser denominado: 

 

 

 

ICONO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signo  

Objeto  
Interpretante 

 

SIGNO 
 

 

 

ÍNDICE  
SÍMBOLO 
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 ¿Qué es? Ejemplo  

Ícono 
 
 

Es un signo que en la relación signo 
objeto opera por la similitud entre dos 
elementos. Se refiere al objeto 
denotado en virtud de caracteres que 
le son propios de una cualidad o 
propiedad, cualidad que el signo 
posee independientemente de la 
existencia del objeto, se requiere la 
existencia del objeto para que se 
establezca la convención conforme la 
cual el icono actúa como signo, ya 
que lo designa al reproducirlo o 
imitarlo, es decir,  es similar al objeto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Índice Es un signo que en la relación signo 
objeto, mantiene un vínculo causal, 
directo y real, con su objeto, al cual 
denota en virtud de que es realmente 
modificado por dicho objeto. Nos 
remite a cosas o hechos concretos, 
reales, singulares, de los que 
depende su existencia. Que no 
depende de la existencia del 
interpretante (ya que un índice 
perdería su carácter de signo si se 
suprime su objeto, pero no si se 
suprime su interpretante). 
     

 

Símbolo Es aquel signo que en la relación 
signo objeto, se refiere al objeto que 
denota en virtud de una ley o 
convención que es su condición 
constitutiva  y que suele consistir en 
una asociación de ideas generales 
que determina la interpretación del 
símbolo por referencia al objeto.   

 
 
 
 
 
 

 

 

http://laempresasensual.files.wordpress.com/2009/08/reloj.jpg
http://www.nosunecolombia.org/main/images/stories/dove.gif
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Así el lenguaje humano es una totalidad envolvente de la realidad, en la 

medida en que mediante las operaciones de abstracción y simbolización puede 

dar nombre a todo lo que existe en el mundo.  

 

 

Los estudiosos del lenguaje advierten de dos niveles de significación de los 

mensajes, a través de la denotación y la connotación, términos íntimamente 

relacionados con el significado y el significante desarrollado por Ferdinan de 

Saussurre. 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 

 
Además de los significados posibles, todo mensaje tiene un referente. Es 

decir, todo mensaje hace referencia a algo, esto es, a una cosa, persona o idea 

con la que guarda una cierta semejanza. Para entender y decodificar un 

mensaje el receptor-perceptor ha de saber a qué está aludiendo el emisor-

transmisor, es decir, cual es el tema del que trata el mensaje.  

 

Por otro lado el emisor-transmisor de un mensaje tiene siempre una intención, 

un propósito comunicativo en relación al receptor. 

 

Denotación Connotación 

Es inmediatamente referencial: el de las 
palabras, es decir se encuentra en el 
plano de la expresión.  

Es un significado de sentido secundario 
proveniente de asociaciones emocionales 
y valoraciones que acompañan al 
significado básico. 
El contexto social y regional suele 
condicionar la selección de las 
connotaciones.   

Fonemas 

Significante Árbol 

   Denotación La idea de árbol 

Significado 

Connotación 

http://www.masjuguetes.com/wp-content/uploads/2008/06/arbol-sensaciones.jpg
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APRENDIZAJE 
 
 Valora los mensajes, a través del análisis de los elementos que los 
constituyen. 
 
 
 
 

3. RETÓRICA DEL MENSAJE 

 
Un elemento más que nos apoyara en el análisis de los mensajes es la retórica, 

la cual es muy antigua, tiene una larga historia. Según Curtius tiene su origen 

como idea del discurso subyacente en los de naturaleza poética en la Ilíada y la 

Odisea. Según Cicerón, quién se apoya en Aristóteles y es parafraseado 

milenios después por Roland Barthes, aparece como reflexión teórica relativa al 

discurso oratorio generado en el seno de procesos relativos a la propiedad.   

Por eso se dice que esta disciplina es hija de la democracia y el derecho 

(Beristáin, 2003: 426). 

 

Aristóteles hace de la retórica una disciplina que forma parte de la lógica, útil 

para perfeccionar la facultad de argumentar con que se persuade acerca de 

cosas plausibles. Se sirve de silogismos imperfectos que se fundan en 

relaciones plausibles, que están encaminadas a conocer lo verosímil.    

 

La retórica es el arte de elaborar discursos correctamente, elegantes y sobre 

todo persuasivos. 

 

La retórica es concebida como el arte de explotar en forma óptima la capacidad 

del lenguaje para el discurso persuasivo. La retórica es el arte que se preocupa 

y vela por la eficacia comunicativa del lenguaje, su función primaria y en el 

mismo sentido, explotando al máximo sus inmensas posibilidades para 

impresionar al receptor y ganarlo a causa del emisor (López Eire.: 1998, 19).  
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Cualquier tipo de mensaje, independientemente de su contenido, lenguaje y 

soporte mediático, lleva consigo un discurso y con ello una ideología o forma 

de ver el mundo  y la vida. Y en todo discurso está implicada una retórica. 

 

Aprendizaje 
 
 Valora los mensajes, a través del análisis de los elementos que los 
constituyen. 
 

TIPO DE SOPORTES 

Impresos 

Auditivos 

Audiovisuales 

Cibernéticos 

 

El análisis del mensaje también toma en cuenta el tipo de soporte mediático en 

el que es transmitido el mensaje y el cual tendrá que ser parte del significado 

global del mensaje. Así todos los elementos que forman parte de la producción 

y transmisión de un mensaje forman un solo discurso. En el primer aprendizaje 

de esta unidad ya hemos hablado de cada uno de los soportes que existen 

para transmitir un mensaje, así es que en este apartado sólo los 

mencionaremos de forma general.  

 

Hay soportes impresos, auditivos o sonoros, audiovisuales y cibernéticos. El 

tipo de soporte utilizado por el emisor es indicativo de la penetración e impacto  

del medio en determinados ambientes y del costo de producción del mensaje, 

ya que el costo de un mensaje no es el mismo si es que su soporte es impreso 

o audiovisual. 

 

Así mismo el emisor-transmisor del mensaje tendrá que seleccionar un soporte 

que se ajuste al presupuesto y a las características de receptor-perceptor al 

que quiera llegar. 
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Aprendizaje 
 
Realiza una lectura reflexiva y crítica de la imagen, a través del análisis de sus 
elementos.  
 
TEMÁTICA 

4.  La imagen visual en los mensajes  

Análisis icónico: forma, tamaño, textura, color, composición... 
 
Composición Características Ejemplos 

Forma  
 
 

Es parte de la composición 
Ejerce una gran fuerza de 
atracción sobre nuestra 
mirada y cada uno tiene un 
significado propio.  

  

. 
Tamaño La importancia del tamaño 

de un mensaje siempre 
quedara relativizada por su 
relación con los demás 
anuncios que se insertan 
junto a él y tendrá que 
estar en proporción al 
anuncio mismo. 

 

Color El color aumenta la 
efectividad del anuncio. 
La reacción ante un color 
es una mezcla de 
mecanismos intuitivos y de 
aprendizaje social; al 
mismo tiempo recibe un 
valor simbólico desde una 
perspectiva cultural. 

 

Luz La luz constituye un 
elemento clave de 
cualquier composición 
visual, pues permite crear 
sombras, resaltar colores, 
destacar volúmenes. 
Determina el significado de 
una imagen y se usa para 
expresar emociones, 
diferenciar aspectos, dar 
sensación de relieve, 
potenciar la profundidad 
de campo, crear un clima y 
un ambiente determinado.    

http://2.bp.blogspot.com/_5lCZvXUjQq0/SM1razdjS0I/AAAAAAAAAS8/UdsyoSInLw4/s320/C%C3%ADrculo+crom%C3%A1tico.gif
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Encuadre El encuadre es un espacio 
que abarca el visor. 
Marcar los límites del 
encuadre significa 
separarlo del contexto 
establecido. Implica elegir 
un fragmento del espacio, 
dejando otras partes fuera    
del campo de visión del 
espectador, sin embargo, 
se le supone consciente 
de la existencia del resto, 
del cual el formato elegido 
forma parte.  

 

 

 
 
Composición 
 
Es la ordenación de las herramientas en función del mensaje que se quiere 

transmitir de forma que cada elemento encaje con el todo. Se refiere a la 

determinación del llamado punto de interés de la imagen y de la disposición de 

los elementos en el plano. 

El primero en utilizar el término ―punto‖ para definir a un elemento aislado en el 

espacio fue Euclides el primer teórico de la geometría, en Grecia alrededor del 

año 300 AC. El punto es el primer concepto geométrico de Euclides, que lo 

define como ―lo que no tiene ninguna parte‖. También agregó que ―por un punto 

pasan infinitas rectas y planos‖, y que, como dice Borges, una recta está 

compuesta por un número infinito de puntos. 

Como eso no deja demasiado en claro, vamos a trabajar con una definición 

propia del campo fotográfico (y artístico en general): el punto de interés. En una 

composición, el punto de interés es aquel elemento de la imagen que captura la 

mirada. Es aquello que hace que nuestra foto merezca ser vista. Muchas veces 

coincide con el tema principal de la foto, pero no siempre (Zarate.2009) 

 

 

 

http://www.arqhys.com/articulos/imagenes/Edificios de varias plantas.jpg
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Pero el punto de interés no es el único elemento presente en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 
Para ubicar el punto de interés podemos utilizar la regla de los tercios en el 

plano, podemos decir que el mejor lugar para ubicar un punto de interés es 

fuera del centro, preferentemente sobre una intersección de tercios en la 

imagen. Por ejemplo, mira cómo la intersección entre la línea del tercio derecho 

y la del inferior se cruzan entre los ojos de la polilla y la punta de la rosa en la 

próxima imagen: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Horizonte  

Línea de interés  

Línea de 

fuerza 

Plano 

Línea 

de 

fuerza 
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Aprendizaje 

Realiza una lectura reflexiva y crítica de la imagen, a través del análisis de sus 

elementos. 

TEMÁTICA 

 Análisis retórico: 

 Prototipos, estereotipos y figuras retóricas 

 

En la retórica visual el contenido del mensaje está dado por el sentido figurado 

de los elementos representados en la imagen. En la retórica visual hay siempre 

una sintaxis, que es la forma de organizar los significados de los elementos de 

la imagen. Gracias a la cual los significados de los elementos del producto 

visual aparecen interconectados, lo cual crea a su vez, lo que se llama discurso 

connotativo. 

La retórica visual hace referencia a las figuras retóricas-literarias o tropos, es 

decir, a la clasificación de las diferentes modalidades de la organización 

retórica.  

 ¿Qué es? 

Hipérbole 
 

Exageración o audacia retórica que consiste en subrayar lo que se dice al 
ponderarlo con la clara intención de trascender lo inverosímil, es decir, de 
rebasar hasta lo increíble, pues la hipérbole constituye intensificación de la 
evidencia en dos posibles direcciones: aumentando el significado o 
disminuyéndolo.  

Metáfora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una figura importantísima (principalmente a partir del barroco) que afecta al 
nivel léxico, semántico de la lengua y que tradicionalmente solía ser descrita 
como un tropo de dicción o de palabra (a pesar de siempre involucra a más de 
una de ellas) que se presenta como una comparación abreviada y elíptica, sin el 
verbo. 
De este modo, la metáfora ha sido vista, como una comparación abreviada, 
como una elipsis, como una analogía o como una sustitución, o bien como un 
fenómeno de yuxtaposición o de fusión, o como un fenómeno de transferencia o 
relación de sentido, se considera una expresión que significa algo distinto de lo 
que se dice. 

Metonimia  
 

Sustitución de un término por otro cuya referencia habitual con el primero se 
funda en la relación existencial que puede ser. 
Según esta idea, los diferentes tipos de metonimia (causa / efecto, autor / obra, 
materia / producto, concreto / abstracto, etc.), resultan categorías de asociación 
entre términos. 

 

Sinécdoque 
 

Forma parte de los tropos de dicción, se basa en la relación que media entre el 
todo y la parte. 
La sinécdoque da a entender o más o menos de los que las palabras significan. 
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Estereotipo 
 

Es una expresión acartonada, trillado por el uso que en el discurso de hace de 
él, puede corresponder a un analogía con otros usada. 

Prototipo  Son los modelos que el creador de la imagen propone al receptor  como ejemplo 
a seguir con sus actitudes y comportamientos. 

 

 Actividad 

Realiza el análisis de la siguiente imagen de acuerdo los elementos señalados 

a continuación. 

 

 Planteamiento 

 Problema Original  

Objetivo de comunicación que la marca quiere transmitir a los 

consumidores.  

 1) Solución Gráfica  

El anuncio  

 

 
 
 
 



Guía de Estudio para el Examen Extraordinario de Taller de  Comunicación II 
 

 
45 

 
 
 2) Nivel Icónico  

Iconos presentes  

  

 3) Nivel tropológico  

Figuras retóricas presentes, tales como la metáfora, hipérbole, entre 

otras.  

 

 Co-texto de lectura  

 semanticidad latente, otros discursos presentes tales como las formas y 

los colores, los cuales darán unidad al anuncio.  

Contexto de Producción  

Dimensión socio – histórica en la que se desarrolla el mensaje.Dónde y 

cuándo. 

  

 Conclusión General  

¿Cuál es el objetivo del mensaje?, ¿El mensaje cumplió con el objetivo?, 

¿Hubo ruido en el mensaje? o qué pasó.  
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UNIDAD III 

MEDIOS Y CREATIVIDAD 

 

Finalmente, la tercera unidad trata de la producción de mensajes creativos, 

tanto para medios impresos como para medios radiofónicos y  audiovisuales. 

En esta unidad, también aparece el tema de la Internet: sus funciones, 

posibilidades y usos. La realización de las actividades sugeridas es una tarea 

fundamental, para que logres un mejor resultado en tu examen extraordinario. 

Igualmente te sugerimos que consultes la bibliografía básica de la unidad para 

aprovechar al máximo los recursos disponibles en esta unidad. 

 

Aprendizaje 

 

El alumno elabora mensajes creativos, empleando recursos teóricos y técnicos 

a su alcance, y selecciona el medio adecuado para dirigirse a un público 

masivo. 

TEMÁTICAS 

Medios y Creatividad 

 

1. Producción para Medios Impresos 

Investigación  

 Redacción 

 Edición 

2. Producción Radiofónica o Audiovisual   

Sinopsis    

 Guion Literario   

 Guion técnico  

 Grabación 

3.  Internet 

4.  Funciones 

Posibilidades 

Usos 
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1. PRODUCCIÓN PARA MEDIOS IMPRESOS 

 

La producción en medios impresos se conforma por la secuencia de tres fases: 

la investigación, la redacción y la edición. 

 

 LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un proceso mediante el cual, se obtiene información para 

responder a una pregunta o curiosidad. Investigar es una actividad inherente a 

la naturaleza del ser humano quien, continuamente, busca llegar al 

conocimiento, resolver algún problema, verificar una situación o encontrarle 

sentido a la realidad. ―Investigar, se relaciona con las actitudes y conductas que 

conducen de manera paulatina al conocimiento o al descubrimiento de algo‖ 

(Gracida y Olea, 2000, 17). 

 

Todo proceso intelectual, comienza con una pregunta de investigación en torno 

a algún problema. Cuando se desea emprender una investigación, lo que se 

está buscando es darle respuesta a dicha pregunta y para ello, es necesario 

tener un objetivo claro y un método o camino a seguir para lograrlo. Una vez 

que se tienen estos elementos, es importante emprender la búsqueda de las 

fuentes de información y el registro sistemático y ordenado de las mismas 

(Véase Cuadro 1: Las Fuentes de Información). 

 

En el diseño de cualquier producto impreso, la investigación es un aspecto 

fundamental que le da veracidad, objetividad y confiabilidad a la información 

contenida en dicho producto. Por esta razón, es importante que, anterior a la 

redacción de un texto, el escritor dedique un tiempo a buscar información sobre 

el tema que va a tratar.  
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CUADRO 1 
 

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

 

La investigación es una etapa central en la producción impresa, pues permite 

que el escritor:  

 

 Realice un trabajo más sistematizado a lo largo de la redacción. 

 Mantenga un alto grado de análisis de la realidad. 

 Muestre conocimiento y habilidad en el tratamiento del tema. 

 

Asimismo, evita que: 

 

 Caiga en falsas suposiciones o en conclusiones erróneas al concluir su 

trabajo. 

 Disminuya gradualmente la confianza y el número de sus lectores. 
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 LA REDACCIÓN 

 

La redacción implica aquellos aspectos que permiten expresarse de manera 

clara y precisa a través de un escrito. Entre dichos aspectos, destacan: 

 

1. La sintaxis: la dinámica, el orden y el sentido de las palabras dentro de 

una oración. 

2. La ortografía: la escritura correcta de las palabras. 

3. La puntuación: los signos que permiten la comprensión cabal de un 

texto. 

 

Una expresión escrita que tiene en cuenta estas características evita 

confusiones y consecuencias imprevisibles al momento de interpretar el sentido 

de un texto. Por esta razón, es importante conocer las reglas de redacción y 

utilizarlas al escribir. Asimismo, es importante tener en cuenta que: ―escribe 

claro quién piensa claro‖ (Salazar, 1999, 2) y una idea clara, surge y se 

refuerza con la investigación, fase que antecede a la redacción de un texto.  

 

 LA EDICIÓN 

 

En la producción de medios impresos, la edición implica aquellas actividades 

vinculadas con el diseño, la impresión y la encuadernación, así como la 

distribución del texto final.  

 

1. El diseño, se refiere al uso y función de los elementos paralingüísticos 

que acompañan y enriquecen al texto tales como: la tipografía, el color, 

los márgenes, los gráficos e imágenes. 

2. La impresión y la encuadernación es la reproducción del texto en tinta y 

papel, así como la unión y organización de los pliegos y las cubiertas. En 

esta etapa es fundamental la calidad y el acabado del texto. 

3. La distribución del texto implica garantizar la llegada oportuna de éste a 

las manos del lector. 
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2. PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA O AUDIOVISUAL 

 

La producción radiofónica y audiovisual está constituida por las siguientes 

etapas: la sinopsis, la redacción del guión literario y del guión técnico, así como 

la grabación. 

 

 LA SINOPSIS 

 

La sinopsis es un breve resumen sobre el contenido de una obra audiovisual o 

escrita. Su objetivo es darle al espectador una idea general de la historia que 

está a punto de ver o de contar. Por consiguiente, la sinopsis no es crítica, sino 

descriptiva e informativa.  

 

Existen dos tipos de sinopsis. Una de ellas se escribe para el guionista; la otra, 

para el posible espectador.  

 
Para el guionista, la sinopsis es una herramienta útil en el desarrollo de 

la historia, ya que es un guión en potencia. Le sirve como referencia 

para no salirse de la estructura ideada, evitando así problemas en la 

redacción del guión final. Para el posible espectador, la sinopsis le ayuda 

a conocer una síntesis de la historia y a evaluar su calidad como futuro 

producto (Maza y Cervantes, 1994, 103). 

 

En general, la sinopsis es una narración escrita en presente, en tercera 

persona y contiene los siguientes elementos sobre la obra:  
 

1. El argumento central. 

2. La ficha técnica —título de la obra (original y traducción), país, fecha de 

estreno, compañía productora, director, guionista, artistas de reparto, 

género y duración—. 

3. La opinión o punto de vista del redactor sobre su contenido. 

4. En ocasiones, suele acompañarse de una selección de las notas o las 

imágenes más relevantes. 
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La razón por la cual hay que redactar una sinopsis lo suficientemente 

accesible, creativa y concisa, se debe a que, de ella dependerá el convencer al 

lector de darse un tiempo para conocer la obra completa.  

 

EL GUIÓN 

 

En todo proceso de producción un aspecto fundamental es la redacción del 

guion. El guion es un instrumento de trabajo que funciona como guía de acción 

para la realización y puesta en escena de una historia. Dicha historia puede ser 

un programa televisivo o de radio, una película, un comercial, un video musical 

u otro. 

 

El guion se realiza durante la etapa de la preproducción (Véase el Cuadro 2: 

Etapas de la Producción) y su propósito es evidenciar la historia que se va a 

contar tanto de manera escrita como a través de imágenes. 
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CUADRO 2 
 

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN 
 

 

 

Existen dos tipos de guion: el guion literario y el guion técnico, de éste último se 

desprende el storyboard. Mientras el guion literario utiliza al texto para contar 

una historia con base en personajes que realizan acciones en lugares y 

momentos específicos, el guion técnico cuenta una historia, pero a través de 

aquellas especificaciones técnicas que permitirán su desarrollo. 

 

 EL GUIÓN LITERARIO 

 

El guion literario, también conocido como script o texto corrido, narra una 

historia  cuidando detallar con gran precisión los siguientes aspectos:  
 

1. Rasgos físicos y psicológicos del (los) personaje(s): la edad, la estatura, 

la fisionomía, el vestuario, el maquillaje, el estado de ánimo. 
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2. Aspectos del lugar en el que se desarrolla la escena: la cultura, el nivel 

socioeconómico, el tipo de vivienda, la geografía del lugar, la 

decoración, la organización de los objetos. 

3. El tiempo: la hora, el día, el clima, la estación del año. 

4. Las acciones y los diálogos representados por el(los) personaje(s). 

 

Un ejemplo del guion literario, puede identificarse mediante la lectura del guión 

de una obra de teatro (Véase Cuadro 3: Ejemplo del Guión Literario). 

 

Para la realización del guion literario, es importante tener en cuenta a qué 

público va dirigido el programa, cuál es la intencionalidad del escritor, cuál será 

el contexto de recepción y el medio por el que será difundido. Una vez escrito 

el guion, éste será traducido en imágenes y actuaciones por el director 

CUADRO 3 
 
 

EJEMPLO DEL GUION LITERARIO 

 

 

Extracto de la Obra Teatral Los Perros de Elena Garro 
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EL GUIÓN TÉCNICO 

 

El guion técnico se basa en lo dispuesto en el guion literario y en él, se realizan 

todas aquellas especificaciones de producción necesarias para la puesta en 

escena de una historia.  Entre los señalamientos técnicos destacan: 
 

1. Los movimientos de cámara (Véase Cuadro 4: Movimientos de 

Cámara). 

2. Los planos para la ejecución de las tomas en cámara (Véase Cuadro 5: 

Planos de Cámara). 

3. Los tipos de transición entre una secuencia y otra: corte, barrido y 

disolvencia. 

4. Los puentes musicales. 

5. La inclusión de contenidos previamente grabados. 

6. Las voces, las pausas y el volumen. 

7. La iluminación, entre otros. 
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CUADRO 4 
 

MOVIMIENTOS DE CÁMARA 

 
 

Adaptación del contenido expuesto en el libro: Tostado, Verónica. (1995). Manual de 
Producción de Video. Enfoque Integral. México: Pearson Educación, pp.158-162. 
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CUADRO 5 
 

PLANOS DE CÁMARA 
 

 

Adaptación del contenido expuesto en el libro: Tostado, Verónica. (1995). Manual de 
Producción de Video. Enfoque Integral. México: Pearson Educación, pp.168-173. 

 

 

Existen muchos formatos de guion, ya que su diseño depende del estilo 

personal del guionista y la compañía productora; no obstante, el formato de 

guion más utilizado en producción audiovisual es el que se conoce como 

formato de dos columnas. En la columna del lado izquierdo, se anotan las 

especificaciones técnicas para las imágenes, mientras que en el lado derecho 

se escriben los detalles para el audio: voces, música y sonido. Cuando la 
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producción es radiofónica, la columna derecha se utiliza para los diálogos y las 

narraciones, mientras que la columna izquierda se usa para la musicalización y 

los efectos sonoros y ambientales. 

 

El guion técnico para medios audiovisuales suele acompañarse del storyboard 

el cual representa en viñetas las acciones desarrolladas por los personajes y 

los detalles de producción. ―El storyboard representa la traducción final del 

guion en imágenes y anotaciones de audio y de cámara, es la última guía y 

herramienta de una producción.‖ (Tostado, 1995, 111). 

 

En ocasiones, el productor, el guionista y el creativo trabajan en conjunto el 

guion técnico y el storyboard con el objetivo de difundir entre el equipo de 

producción la idea del contenido que se desea crear al final de la producción. 

Esta labor permite visualizar lo que podría ser el producto final y concretar 

esfuerzos entre las distintas áreas del equipo (Véase 6: Ejemplo de Guion 

Técnico con Storyboard para Medios Audiovisuales). 
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CUADRO 6 

 

EJEMPLO DE GUION TÉCNICO CON STORYBOARD PARA MEDIOS AUDIOVISUALES  
 

 
 

Adaptación del contenido expuesto en el libro: Tostado, Verónica. (1995). Manual de 
Producción de Video. Enfoque Integral. México: Pearson Educación, pp.118. 
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LA GRABACIÓN 

 

La grabación es la etapa de realización de un producto con base en las 

especificaciones tanto del guion literario como del guion técnico y, en su caso, 

del storyboard. Durante la grabación se registran las imágenes y sonidos para 

la elaboración de un producto y se almacenan para su futura edición y 

reproducción. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Realiza una investigación sobre el tema: Las Tribus Urbanas en la que 

consideres dos fuentes bibliográficas, la asesoría de algún experto y una 

entrevista a alguna persona relacionada con el tema. Vierte tus 

principales conclusiones al respecto. 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Escribe una sinopsis de tu película favorita. 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________                                                       ______________ 
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3. Menciona algunas de las características de cada uno de los tipos de 

guion necesarios en la producción para medios audiovisuales. 
 

GUION LITERARIO GUION TÉCNICO 

  

  

  

  

 

4. Recorta una imagen y pégala según corresponda para cada uno de los 

planos de cámara mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONG SHOT 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIUM SHOT 

 

 

 

 

 

 

 

CLOSE UP 

 

 

 

 

 

 

 

TIGHT SHOT 
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APRENDIZAJE 

 

El alumno valora los usos de Internet para ampliar sus conocimientos mediante 

la selección adecuada de sus mensajes. 

 

TEMÁTICA 

 

3. Internet 

Funciones 

Posibilidades 

Usos 

 
 
 
3.  LA INTERNET: FUNCIONES, POSIBILIDADES Y USOS 

 

La creatividad humana ha nutrido de nuevos inventos a la sociedad entre los 

cuales destaca, por su importancia para la vida cotidiana, el uso de la Internet. 

Esta herramienta de comunicación ha dado origen a nuevas y múltiples formas 

de comprender, actuar e interactuar en la realidad.  Sociedad de la información, 

sociedad del conocimiento, chat, correo electrónico, wiki, blog, bibliotecas 

digitales, ciberespacio… en fin. Hoy día, la Internet nos invade. Pero ¿qué 

significa?, ¿cómo funciona? y ¿cómo la podemos utilizar en la escuela para 

adquirir conocimiento?  

 

Al hablar de Internet, más que pensar en una infraestructura de dispositivos y 

cables, nos referirnos al conjunto de programas y de servicios disponibles en la 

red a través de los cuales se puede compartir información y comunicarse con 

otros usuarios. La Internet representa entonces, los hilos invisibles de 

información que mantienen en comunicación a los usuarios del mundo entero. 

Una de las posibilidades por excelencia de la Internet es que los usuarios no 

sólo son consumidores, sino también productores de contenidos y 
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constructores de redes sociales, es decir, no son actores pasivos, sino 

dinámicos, actúan con base en necesidades e intereses personales, que 

sumados a otros, constituyen comunidades a favor de la comunicación 

horizontal y de diversificar las formas de participación y cooperación en asuntos 

políticos, económicos, culturales y sociales. 

 

Además de esta ventaja del uso de la Internet, destacan otras posibilidades 

tales como el acceso a gestores de contenidos gratuitos o de bajo costo, la 

formación de comunidades mediadas por ordenador, la simplificación en la 

búsqueda e intercambio de información y la disolución de las fronteras físicas y 

temporales en el intercambio de mensajes.   

 

Ya no tenemos que esperar varios meses para que una carta nuestra 

llegue de un país a otro. Ni siquiera debemos padecer las interrupciones 

de la telefonía convencional. Hoy en día basta con enviar un correo 

electrónico para ponernos en contacto con alguien a quien incluso no 

conocemos y en un país cuyas coordenadas tal vez tampoco 

identificamos (Trejo, 2001, 2) 

 

Sin embargo, también hay que destacar algunas de las desventajas que ha 

traído consigo el uso de la Internet.  Al respecto, es importante mencionar el 

declive en la propiedad intelectual, debido, en gran medida, a la falta de ética 

de los usuarios que colaboran en el diseño y difusión de contenidos. Muchos 

de ellos, no tienen la precaución de citar o pagar derechos al autor o autores 

que retoman en sus intervenciones. Ello ha intensificado el morbo y la piratería 

de diversos materiales, así como el descrédito en las colaboraciones de 

contenidos mediados por ordenador, tal es el caso de Wikipedia.  

 

Otra de las desventajas es el bajo nivel de expresión emotiva que se mantiene 

entre quienes se comunican a través de la Internet. La poca visibilidad del otro 

en cuanto a sus gestos faciales y corporales; el anonimato en el tono, volumen 
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e intensidad de su voz, son situaciones que pueden provocar confusiones al 

momento de interpretar la conversación. 

 

En el plano económico, también hay desventajas. Existe una alta concentración 

de la industria cultural en los países ricos, mientras que ―la Internet sigue 

siendo ajena a casi la totalidad de la gente en los países más pobres o incluso 

en las zonas marginadas de los países desarrollados‖ (Trejo, 2001, 4). En otras 

palabras, la mayoría de los productos y la ideología que se consumen allí, 

legitima el potencial económico mundial de algunos países, mientras que 

obstaculiza el crecimiento de otros, generalmente los mismos que son 

conocidos como países tercermundistas o en vías de desarrollo.  

 

Finalmente, es preciso mencionar las desventajas en el plano cultural. Aunque 

la Internet ha mostrado la diversidad cultural del mundo y le ha permitido a las 

personas llegar a lugares recónditos que, de otro modo, hubieran permanecido 

ocultos, también es cierto que ―la difusión cultural suele ser superficial y no 

incide significativamente en las culturas locales‖ (McQuail, 2001, 183). Existe 

una tendencia a invadir las culturas particulares a favor de los grandes 

proveedores.  

 

Es preciso señalar que, con el concepto de Internet se pone en la mesa la 

discusión en torno de la sociedad de la información. Sin embargo, como explica 

la UNESCO, mientras que ―la noción de sociedades de la información sólo se 

basa en el progreso tecnológico, el concepto de sociedades del conocimiento 

comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas […] que 

tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística‖ (2005, 17) 

de una comunidad. 

 

Si bien, Internet abrió la posibilidad de una sociedad donde el flujo de la 

información permitiera la comercialización de productos y la difusión de 

contenidos; ha sido el intelecto humano, la habilidad de seleccionar y procesar 

datos, la capacidad de reflexión, crítica y negociación entre grupos, así como la 
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toma de decisiones, la que ha permitido la consolidación de comunidades 

fundadas en la sociedad del conocimiento. 

 

De este modo, es necesario, a través de la educación, aceptar los retos y 

posibilidades de la Internet no sólo en un sentido informacional, entendiendo 

por ―información una mercancía que se compra y vende en un mercado‖ 

(UNESCO, 2005, p.19), sino en su ―carácter integrador, participativo y 

afirmador de los derechos humanos‖ (UNESCO, 2005, 18). 

 

En conclusión, ―la información sólo seguirá siendo una masa de datos 

indiferenciados hasta que todos los habitantes del mundo no gocen de una 

igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación para tratar la 

información disponible con discernimiento y espíritu crítico‖ (UNESCO, 2005, 

20-21).  

Para lograr que la Internet permita afianzar una sociedad de la equidad, la 

tolerancia y el conocimiento, es importante empezar por uno mismo, 

respetando los derechos de autoría, comprendiendo e interpretando la 

información seleccionada con la realidad propia y actuando por mejorar el 

entorno bio-psico-social en el que se vive. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. Menciona algunas de las ventajas y desventajas que la Internet significa 

en tu rol como estudiante del CCH. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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2. Menciona algunas de las características de la sociedad de la información 

y de la sociedad del conocimiento. 

 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

  

  

  

  

  

 

3. Investiga en la Internet el tema: Los Ni-nis. Una vez concluida la 

búsqueda, registra la información que se te pide en la siguiente tabla. 
 

Nombre del buscador que utilizaste. 
 

Páginas consultadas. 

 

De ser el caso, enlaces de las 
páginas consultadas. 

 

¿Qué elementos seleccionaste de la 
página consultada, para que ésta 
fuera válida? 

 

¿Qué aprendiste de esta búsqueda? 
 

¿Fue suficiente el material para que 

comprendieras el tema? ¿Por qué? 

 

¿Qué consideras que faltó en tu 

búsqueda? 
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4. Entra a un blog de tu preferencia en donde se discuta el tema: Los Ni-nis 

en México. Realiza las actividades propuestas en la siguiente tabla. 

 

Nombre del blog. 
 

Autor del blog. 
 

Título del último artículo incluido. 
 

Autor del último artículo incluido. 
 

Fecha de publicación o número del 

último artículo incluido. 

 

Si es el caso, menciona los enlaces 

del blog. 

 

Alguno de los enlaces, ¿te permitió 

acceder  a una página o a otro blog? 

Si es el caso, copia la página e indica 

el nombre de la página o blog. 

 

En el blog, ¿se incluyen fotografías 

y/o videos? 

 

Si es el caso, ¿las imágenes y los 

videos contribuyen a ampliar el tema 

que se comenta en el artículo en 

cuestión? 

 

El blog contiene una entrada para 

comentarios. 

 

Transcribe el comentario que te haya 

parecido más interesante. 

 

¿Hay columnas con información 

adicional? Haz una descripción 

general de éstas. 

 

Menciona dos diferencias que hayas 

detectado entre la información de la 

actividad 3 y la información que 

contiene el blog. 
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